CASA DEL ACTOR, I.A.P. MARIO MORENO
AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso de privacidad dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de
Casa del Actor, I.A.P. Mario Moreno que se hace en cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
De conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 6°, 7°, 8°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°,
29°, 36° y demás relativos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, (la “Ley”), hacemos de su conocimiento que Casa del Actor, I.A.P. Mario
Moreno, utilizará los datos personales que recibe de Usted, colaboradores, proveedores,
donantes o beneficiarios con las siguientes finalidades :
Responsable: Casa del Actor, I.A.P. Mario Moreno
Responsable de Privacidad: la persona titular de la Dirección de la Casa del Actor, I.A.P.
Mario Moreno
Objeto social: Brindar atención a los requerimientos básicos de subsistencia, en materia
de alimentación, vestido y vivienda, así como asistencia médica a adultos mayores de
escasos recursos, que hayan sido actores ya sean de teatro, cine, radio, cabarets, circo,
variedades, televisión, etc., y se encuentren domiciliados en la República Mexicana.
Actividades: casa hogar para hombres y mujeres cuya edad rebasa los 70 años de edad,
con antecedentes laborales en el campo de la actuación; a los cuales se les otorga
alojamiento, alimentación, atención médica y de enfermería, rehabilitación física,
actividades culturales, recreativas, espirituales y ayuda en la gestoría de trámites
personales.
Límites: los titulares de datos personales pueden limitar el uso o divulgación de la
información mediante comunicación dirigida al “Responsable de Privacidad”, una vez que
haya acreditado su personalidad o interés jurídico a través de la presentación de la
documentación correspondiente y mediante de un escrito dirigido al domicilio de la
Institución, manifestando su petición, o vía correo electrónico, ratificando personalmente la
misma y siguiendo el procedimiento previamente establecido en este aviso de privacidad.
Datos de contacto: Casa del Actor, I.A.P Mario Moreno, con domicilio en la calle de Tiziano
número 34, colonia Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México.
Correo electrónico: casadelactor@hotmail.com
Teléfono: 55 5563 8248
Página de internet: www.casadelactor.org
Almacenamiento de datos personales: El almacenamiento de los datos que se
encuentran en nuestros servidores se realiza con los siguientes fines: mantener
actualizado, conforme a la ley, el registro de ingresos y egresos de la Institución; para
registrar las actividades relacionadas con los servicios que proporciona la Casa; para
actualizar los datos personales de sus titulares; para el desempeño de actividades
administrativas propias de la Casa; para evaluar la calidad del servicio asistencial; para
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rendir informes a las Autoridades Gubernamentales Administrativas y judiciales (jueces y
magistrados) del seguimiento dado a los procesos legales, trámites administrativos,
migratorios, así como de la asistencia médica, social psicológica y/o psiquiátrica de los
Huéspedes; para realizar acciones inherentes a los diversos programas que otorga y cursos
de capacitación que imparte o recibe la Casa; para la defensa del interés superior y
protección jurídica de los derechos humanos de las personas adultas mayores beneficiarias
(os) de nuestros servicios; para la asistencia jurídica para la efectiva resolución de los
trámites legales de las menores, en el ámbito familiar y penal; para una atención psicológica
y psiquiátrica óptima que favorezca la rehabilitación de un normal desarrollo físico y
emocional de las personas adultas mayores residentes durante su estancia en la Casa;
para el cumplimiento de su objeto social; y para cumplir con la normatividad
correspondiente.
Aviso de Privacidad. Casa del Actor, I.A.P Mario Moreno, con domicilio en la calle de
Tiziano número 34, colonia Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México, es
responsable de recabar, usar y proteger sus datos personales. Sus datos personales serán
utilizados para (i) fines de identificación, verificación y contacto de usuarios y sus familiares,
donantes, voluntarios, trabajadores, patronos, prestadores de servicio social, y toda
persona relacionada con la institución, (ii) proveer los servicios asistenciales, (iii) informar
sobre cambios en los mismos, (iv) cumplir con requisitos establecidos en leyes especiales,
(v) atender quejas y aclaraciones, (vi) conocer sus necesidades de servicios, y/o (vii)
evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Sus datos personales serán tratados
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. La confidencialidad de sus datos personales está garantizada y los mismos
estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para evitar
su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. Únicamente
las personas autorizadas para tal efecto tendrán acceso a sus datos personales
exclusivamente para los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad. Le
informamos que para cumplir con las finalidades previstas en la normatividad interna y
externa, serán recabados y tratados datos personales sensibles, cómo los referentes a su
historial médico y relaciones familiares. Los usuarios, en cualquier momento a partir de su
ingreso, tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como a
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, mediante los procedimientos que hemos implementado, presentando una
solicitud a través del correo electrónico casadelactor@hotmail.com o mediante escrito
dirigido a la Dirección de la Casa del Actor, I.A.P. Mario Moreno al domicilio arriba referido.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (i) nombre, domicilio, correo electrónico u
otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) los documentos que acrediten
su identidad o, en su caso, la representación legal respectiva, (iii) la descripción clara y
precisa de los datos personales con respecto a los cuales solicita ejercer alguno de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, (iv) en su caso, la manifestación
expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, y (v)
cualquier otro dato que facilite la localización de sus datos personales. Casa del Actor
tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para atender su petición e informarle sobre la
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procedencia de la misma a través del correo electrónico que al efecto proporcione en su
petición. Para conocer a mayor detalle los procedimientos respectivos, se puede poner en
contacto con nuestra área de Gestión de Datos Personales en el siguiente correo
electrónico casadelactor@hotmail.com
Casa del Actor no realizará transferencia de sus datos personales a terceros.

